
El avance en cuestiones socia-
les y sexuales en la Iglesia
genera una profunda división
cada vez que alguno de estos
temas emerge. El alma más
conservadora de la institu-
ción, a menudo, procedente
de los Estados Unidos, des-
aprueba cada uno de los movi-
mientos aperturistas de Fran-
cisco. Sin embargo, la vertien-
te más progresista, representa-
da hoy por la Iglesia alemana,
considera que el Papa no ha
cumplido suficientemente con
sus ideas renovadoras y exige
mayores avances. Especial-
mente en los campos de la
mujer y la homosexualidad.

La última gran discusión

se produjo a cuenta del deba-
te suscitado por la necesidad
de ordenar a hombres casa-
dos en lugares remotos donde
no hay sacerdotes. La propues-
ta se estudió en el Sínodo de
las Amazonia celebrado justo
hace un año. Finalmente, no
se aprobó, pero el sector más
conservador puso el grito en
el cielo y llegó a presionar al
Papa por todos los medios
para que no abriese esa puer-
ta. La iglesia alemana quedó
decepcionada y paralelamente
ha discutido en los últimos
meses sobre la conveniencia
de ordenar a mujeres y la
apertura a los matrimonios
homosexuales.

El papa Francisco, en plena divi-
sión ideológica en la Iglesia cató-
lica, sorprendió ayer conunas de-
claraciones en las que apoya la
creación de leyes que amparen
la unión civil entre personas del
mismo sexo. Las palabras del Pa-
pa emergen del documental
Francesco, estrenado ayer en el
Festival deCine deRoma ydirigi-
do por el ruso Evgeny Afineevs-
ky. “Los homosexuales tienen de-
recho a estar en una familia. Son
hijos de Dios y tienen derecho a
una familia. Lo que tenemos que
hacer es crear una ley de unio-
nes civiles. Así están cubiertos le-
galmente. Yo apoyé eso”, señala
el Pontífice en la película. Una
toma de posición que, en ningún
caso, tiene que ver con apoyar el
matrimonio homosexual ni la re-
nuncia a la convicción de que los
actos sexuales entre personas
del mismo sexo son pecado.

La mirada sobre este asunto
no es totalmente nueva en Jorge
Mario Bergoglio. Y a eso, proba-
blemente, se referiría el propio
Pontífice en el documental cuan-
do señala: “Yo lo apoyé”. Su bió-
grafo, Austen Ivereigh, recuerda
que cuando el Papa era arzobis-
po de Buenos Aires se opuso a la
legalización del matrimonio en-
tre personas del mismo sexo, pe-
ro se mostró a favor de una ley
que regulase las uniones en una
votación celebrada en 2010 en el
seno de la Conferencia Episcopal
Argentina (que perdió). “Lo hizo
porque cree que deben respetar-
se los derechos básicos como po-
der heredar, visitar al otro en el
hospital…Es una cuestión de jus-
ticia civil. Esa fue suposiciónma-
tizada, pero perdió el voto con

los otros obispos”, recuerda al te-
léfono el autor de El gran refor-
mador, la biografía de referencia
del Papa.

Es la primera vez, sin embar-
go, que Francisco muestra un
apoyo tan nítido y directo a este
tipo de uniones desde que fue
nombrado Papa en 2013. Ade-
más, la referencia explícita a la
“familia” profundiza más en un
concepto hasta ahora tabú para
la Iglesia en relación con la convi-
vencia entre personas homo-
sexuales. La cita puede generar
dudas, pero no está en la agenda
del Vaticano aprobar, en ningún
caso, la adopción de hijos en las
parejas homosexuales.

Las leyes de unión civil entre

personas delmismo sexo ya exis-
ten en lamayoría de países euro-
peos. Pero Francisco pide que se
promuevan refiriéndose, se supo-
ne, a los lugares donde todavía
no existen. La nacionalidad rusa
de su entrevistador, además, ha-
ce suponer que el Papa piensa en
lugares donde los homosexuales
son perseguidos.

La posición de Francisco so-
bre la integración de los homo-
sexuales en la Iglesia ha sido
siempre algo ambigua, peromu-
cho más avanzada que la de sus
predecesores. La primera vez
que habló de ello como Pontífi-
ce fue en el vuelo de vuelta de
su viaje a Brasil en 2013. Enton-
ces dijo: “Si una persona es gay

y busca a Dios y tiene buena
voluntad, ¿quién soy yo para
juzgarlo?”. Explicó también
que dicha orientación sexual
no era un pecado, aunque mati-
zó que sí lo eran los actos.

Más adelante, además, en
unas polémicas declaraciones,
aconsejó llevar a los niños homo-
sexuales al psicólogo. “Todo el
mundo tiene derecho a tener un
crío, venga como venga. Com-
prendo que genere dolor si es ho-
mosexual, pero nunca se echa
del hogar a alguien porque tenga
tendencia homosexual. Cuando
la persona es muy pequeña y
muestra síntomas raros, puede
ir a un psicólogo para que vea a
qué se debe eso”, señaló en una
entrevista en La Sexta.

La posición oficial del Vatica-
no respecto a las uniones civiles
entre personas del mismo sexo
seguía siendo la que se estable-
ció en 2003 durante el pontifica-
do de Juan Pablo II. Entonces,
la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, que dirigía el futuro
papa Joseph Ratzinger, publicó
un documento bajo el título Las
consideraciones en lo concernien-
te a las propuestas de dar recono-
cimiento legal a las uniones en-
tre personas homosexuales. “La
Iglesia enseña que el respeto
por las personas homosexuales
no puede conducir de ninguna
manera a la aprobación de la
conducta homosexual o el reco-
nocimiento legal de las uniones
homosexuales”.

La declaración, que llega en
un momento de profunda divi-
sión ideológica, sorprende por el
formato en que se produce. Lu-
cetta Scaraffia, historiadora y ex-
perta en asuntos sociales y de la
mujer en la Iglesia, cree que “es
parte de su proceso de apertura”.
“Es algo importante. Hay que re-
cordar todos los partidos católi-
cos que han hecho una guerra
contra esto. Supongo que creará
problemas dentro de la Iglesia y
en el mundo político. Quizá ha-
cía falta hacerlo de forma más
detallada y transitoria, es como
si faltase un pasaje hasta llegar
aquí”, opina. Unmétodo, sin em-
bargo, habitual en este papado.

La prescripción de un potente
opiáceo como analgésico, el
OxyContin (nombre comercial en
EE UU, Oxycodone en España),
contribuyó a agravar la peor cri-
sis de saludpública enEE UUhas-
ta la covid-19: una arrasadora epi-
demia de adicciones con 64.000
muertes por sobredosis solo en
2016. Ayer, la farmacéutica que lo
fabricaba, Purdue Pharma, se de-
claró culpable de haber produci-
do y distribuido opiáceos en dicha
crisis mediante un acuerdo civil
con el Departamento de Justicia
que pone fin teóricamente a más
de dos años de litigios, desde que
en 2018 la familia Sackler, propie-
taria de la firma, fue encausada
tras más de 400 demandas por
engañomanifiesto acercade lade-
pendencia que creaba el fármaco,
y en su administración.

Purdue Pharma, que en 2019
se declaró enbancarrota tras reci-
bir 2.600 demandas, en su mayor
parte de Administraciones loca-
les, asume su responsabilidad y
acepta pagar 8.300 millones de
dólares (unos 7.000 millones de
euros) en concepto demultas, da-
ño civil e indemnizaciones, lama-
yor pena a una empresa farma-
céutica, subrayó en un comunica-
do el Departamento de Justicia.
Sin embargo, la declaración de
bancarrota complica el pago de
indemnizaciones a las víctimas,
que podría recaer subsidiaria-
mente en el Gobierno federal.

Tragedia nacional
“El abuso y negligencia en la pres-
cripciónde opiáceos ha contribui-
do a una tragedia nacional de
adicción y muertes, que se suma
a aquellas causadas por los opiá-
ceos que circulan ilícitamente en
las calles”, dijo el subfiscal gene-
ral, Jeffrey A. Rosen, al anunciar
la decisión. Los fiscales federales
ven probado que la farmacéutica
ofreció incentivos a los médicos
que recetaran OxyContin como
analgésico, de ahí que uno de los
delitos que la firma asume es la
violacióndel estatuto federal anti-
soborno, ademásde otropor enga-
ño a la agencia estadounidense
del medicamento de 2007 a 2017.

En un acuerdo separado, la fa-
milia Sackler, que convirtió a Pur-
due en un gigante de la industria
gracias al mercado del OxyCon-
tin, aceptó pagar 225 millones de
dólares (unos 190 millones de eu-
ros) en concepto de responsabili-
dad civil ante el Departamento de
Justicia. Este acuerdo civil no exi-
me a ningún ejecutivo o emplea-
dode la compañíade responsabili-
dad penal futura, dado que conti-
núa abierta una investigación so-
bre implicados en el fraude. Pur-
due acabará pagando solo los 225
millones frente a una compensa-
ción inicial de 2.000 millones, ya
que el Departamento de Justicia
renunció al resto si la firma com-
pleta se disuelve y transfiere sus
activos a una “empresa de benefi-
cio público” o destina los recursos
a comunidades demandantes.

Purdue Pharma
se declara
culpable de
engaño en la crisis
de los opiáceos

El Papa apoya las uniones
civiles entre homosexuales
Francisco asegura que tienen derecho a “una familia” y que
deben promoverse las leyes que les otorgan una cobertura

El papa Francisco se coloca una mascarilla, el martes, en la Basílica de Santa María en Aracoeli de Roma. / FABIO FRUSTACI (EFE)
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